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«Artículo 8. Vigencia de la selección de los libros de texto
y materiales complementarios.

En el caso de que los centros docentes llevaran a cabo
la selección de un libro o material complementario de un área
o materia para un determinado ciclo o curso, éste tendrá una
vigencia mínima de cuatro cursos escolares a contar desde
el siguiente a la entrada en vigor de este Decreto, en los que
dicho libro o material no podrá ser sustituido.»

Disposición Adicional Tercera. Modificación del artículo
7 del Decreto 18/2003, de 4 de febrero.

Se modifica el título y el apartado 1 del artículo 7 del
Decreto 18/2003, de 4 de febrero, que quedan con la siguiente
redacción:

«Artículo 7. Participación en el coste de los cursos de
natación.

1. Las cuantías, bonificaciones y exenciones del precio
público correspondiente a este servicio son las establecidas
para las actividades extraescolares por el Consejo de Gobier-
no.»

Disposición Transitoria Unica.
Las ayudas establecidas en el artículo 7 bis serán de

aplicación para los contratos que se celebren a partir de la
entrada en vigor del presente Decreto.

Disposición Derogatoria Unica.
Se derogan los artículos 37 y 38 del Decreto 137/2002,

de 30 de abril, de apoyo a las familias andaluzas.

Disposición Final Primera. Las normas que se dicten en
desarrollo del artículo 10 del presente Decreto regularán el
procedimiento para poner a disposición del alumnado los men-
cionados libros de texto. Asimismo, establecerán el ritmo de
implantación progresiva de esta medida que, en todo caso,
estará concluida en cuatro cursos escolares.

Disposición Final Segunda. Desarrollo de medidas.
Corresponde a la Consejería de Empleo llevar a cabo las

medidas establecidas en virtud del artículo 2 y a la Consejería
de Salud las medidas establecidas en virtud del artículo 17,
ambos del presente Decreto.

Disposición Final Tercera. Desarrollo normativo.
Todas las Ordenes de desarrollo de las medidas incluidas

en el presente Decreto deberán ser aprobadas en un plazo
máximo de 2 meses a contar desde la entrada en vigor del
presente Decreto.

Disposición Final Cuarta. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al

de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 8 de marzo de 2005

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de la Presidencia

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 4 de marzo de 2005, por la que se
modifica la de 27 de enero de 2005, por la que se
establecen normas para la aplicación de las ayudas
previstas en la Orden APA 4398/2004, de 30 de
diciembre, por la que se establece un régimen temporal
de ayudas al sector agrario, para el mantenimiento
de la competitividad de la actividad agraria, acogidas
al régimen de «mínimis».

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha apro-
bado la Orden APA/440/2005, de 24 de febrero (BOE
núm. 49, de 26 de febrero de 2005), por la que se amplían
plazos relativos a la aplicación de la Orden APA/4398/2004,
de 30 de diciembre, por la que se establece un régimen tem-
poral de ayudas al sector agrario, para el mantenimiento de
la competitividad de la actividad agraria, acogidas al régimen
de «mínimis» y se regula su aplicación específica en la Comu-
nidad Autónoma de Canarias.

Dado que dicha Orden tienen el carácter de normativa
básica, procede adaptar la Orden de esta Consejería de 27
de enero de 2005, por la que se establecen normas para
la aplicación de las ayudas previstas en la Orden APA
4398/2004, de 30 de diciembre, por la que se establece
un régimen temporal de ayudas al sector agrario, para el man-
tenimiento de la competitividad de la actividad agraria, aco-
gidas al régimen de «mínimis» (BOJA núm. 27, de 8 de febrero
de 2005), de forma que el plazo de presentación de ayudas
finalizará el 15 de marzo de 2005.

En su virtud y a propuesta del Director General de la
Producción Agraria, y en ejercicio de las competencias atri-
buidas por el artículo 107 de la Ley 5/1983, de 19 de julio,
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, y el Decreto 204/2004, de 11 de mayo, por
el que se regula la estructura orgánica de la Consejería,

D I S P O N G O

Artículo Unico. Adaptación del plazo máximo de presen-
tación de solicitudes.

Se modifica el plazo de presentación de solicitudes pre-
visto en el apartado 1 del artículo 2 de la Orden de 27 de
enero de 2005, de la Consejería de Agricultura y Pesca, por
la que se establecen normas para la aplicación de las ayudas
previstas en la Orden APA 4398/2004, de 30 de diciembre,
por la que se establece un régimen temporal de ayudas al
sector agrario, para el mantenimiento de la competitividad de
la actividad agraria, acogidas al régimen de «mínimis»,
ampliándose hasta el día 15 de marzo de 2005.

Sevilla, 4 de marzo de 2005

ISAIAS PEREZ SALDAÑA
Consejero de Agricultura y Pesca
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

DECRETO 63/2005, de 8 de marzo, por el que
se dispone el cese de don Antonio del Valle Nieto como
miembro del Consejo Asesor de Radio Televisión Espa-
ñola en Andalucía.

De conformidad con lo establecido en el artículo 7 de
la Ley 2/1982, de 21 de diciembre, reguladora del Consejo
Asesor de Radio Televisión Española en Andalucía, modificado
por la Ley 4/1996, de 17 de julio, corresponde al Consejo
de Gobierno el nombramiento de los miembros del citado Con-
sejo Asesor.

La Mesa del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada
el día 23 de febrero de 2005, ha conocido el escrito presentado
por don Antonio del Valle Nieto, comunicando su renuncia
como miembro del Consejo Asesor de Radio Televisión Espa-
ñola en Andalucía.

En consecuencia, a propuesta del Consejero de la Pre-
sidencia, y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en
su reunión del día 8 de marzo de 2005.

Vengo a cesar, como miembro del Consejo Asesor de Radio
Televisión Española en Andalucía, a don Antonio del Valle
Nieto.

Sevilla, 8 de marzo de 2005

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de la Presidencia

DECRETO 64/2005, de 8 de marzo, por el que
se dispone el nombramiento de doña Isabel Donado
Nortes como miembro del Consejo de Administración
de la Empresa Pública de la Radio y Televisión de
Andalucía.

El artículo 5.1 de la Ley 8/1987, de 9 de diciembre,
de creación de la Empresa Pública de la Radio y Televisión
de Andalucía, establece que los miembros del Consejo de
Administración de la Empresa serán elegidos por el Parlamento
de Andalucía y nombrados por el Consejo de Gobierno.

Con fecha 23 de febrero de 2005, el Pleno del Parlamento
de Andalucía ha acordado elegir a doña Isabel Donado Nortes
como miembro de dicho Consejo de Administración.

En consecuencia, a propuesta del Consejero de la Pre-
sidencia, previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su
reunión del día 8 de marzo de 2005.

Vengo a nombrar, como miembro del Consejo de Admi-
nistración de la Empresa Pública de la Radio y Televisión
de Andalucía, a doña Isabel Donado Nortes.

Sevilla, 8 de marzo de 2005

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de la Presidencia

DECRETO 65/2005, de 8 de marzo, por el que
se dispone el nombramiento de doña Antonia Agudo
González como miembro del Consejo Asesor de Radio
Televisión Española en Andalucía.

De conformidad con lo establecido en el artículo 7 de
la Ley 2/1982, de 21 de diciembre, reguladora del Consejo
Asesor de Radio Televisión Española en Andalucía, modificado
por la Ley 4/1996, de 17 de julio, corresponde al Consejo
de Gobierno el nombramiento de los miembros del citado Con-
sejo Asesor.

El Pleno del Parlamento de Andalucía, en su sesión cele-
brada el día 23 de febrero de 2005, ha acordado designar
a doña Antonia Agudo González como miembro del Consejo
Asesor de Radio Televisión Española en Andalucía.

En consecuencia, a propuesta del Consejero de la Pre-
sidencia, y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en
su reunión del día 8 de marzo de 2005.

Vengo a nombrar, como miembro del Consejo Asesor de
Radio Televisión Española en Andalucía, a doña Antonia Agudo
González.

Sevilla, 8 de marzo de 2005

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de la Presidencia

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 25 de febrero de 2005, de la
Delegación del Gobierno de Jaén, por la que se resuelve
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de
libre designación en la Delegación.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley
6/1985 de 28 de noviembre de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, vista la propuesta e informes
previos al nombramiento a que se refiere el artículo 63 del
Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA núm. 8, de 19 de
enero), habiéndose observado el procedimiento establecido en
el mencionado Decreto, esta Delegación en virtud de las com-
petencias que tiene delegadas por Orden de 30 de junio de
2004 (BOJA núm. 140, de 19.7.04), resuelve la convocatoria
del puesto de libre designación convocado por Resolución de
esta Delegación de fecha 11 de febrero de 2005 (BOJA
núm. 21, de 1 de febrero) y que figura en el Anexo, cumpliendo
el candidato elegido los requisitos y especificaciones exigidos
en la convocatoria.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 51 del Decreto 2/2002, de 9 de enero,
remitiéndose la documentación correspondiente para su ins-
cripción en el Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso de reposición potestativo
ante el órgano que suscribe, en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución,


